
Señal de la cruz

• Reflexión:

Aunque en ocasiones nos sentimos solos y desamparados el
Papa Francisco, nos recuerda:

- "¡No estáis solos, no perdáis la esperanza! ; Dios
misericordioso está con nosotros, siempre
nos acompaña incluso en los peores momentos ".

Busquemos a Jesús porque él nos escucha, las 24 horas del día
y conoce nuestro dolor. Él salva los corazones tristes. Vamos a
intentar, que haya un antes y después, de este "parón" en
nuestras vidas y vamos a acercarnos todavía más a Jesús en la
oración tal y como hizo María Magdalena , convirtiéndose en
su mejor amiga.

Mientras este tiempo pasa, dedica un ratito del día en buscar
algo positivo de lo vivido y conversa con tu amigo Jesús, Él te
espera.

Unámonos en la oración que el Señor nos 
enseñó... Padre Nuestro
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Señal de la cruz

• Reflexión:

Vive con Jesús porque estando con él todo cambia, la tristeza 
se volverá alegría y no habrá pena ni dolor. Busca apoyo en Él, 
porque es el amigo que nunca falla.

Te animo a hacer una lista de todas aquellas cosas que ahora
tanto añoramos. Aquellos detalles que antes no valorábamos y
ahora, nos damos cuenta desde la distancia de nuestros seres
queridos, que son imprescindibles en nuestra vida.

Un gran abrazo a nuestros abuelos ,una mirada de cariño a
nuestros padres, un paseo en bicicleta, un saludo a tu vecino,
unas risas en familia ...y cuando llegue el día en que todo
haya pasado, NO DUDES EN HACERLO.

¡Jesús te anima a ello!

Padre Nuestro
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Reflexión: “Consuela o escucha a un miembro de tu
familia que se encuentra en casa y necesita una palabra
de aliento”
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Estos son unos momentos difíciles: en casa, en familia, jugando,
haciendo tareas, viendo la televisión… miramos por el balcón o
las ventanas y no vemos prácticamente a nadie. Los papás nos
protegen y cuidan, pero ellos también necesitan de nuestra
comprensión y apoyo. Tenemos una gran oportunidad de estar
juntos en familia.

Como Jesús, deberíamos aprovechar cualquier oportunidad
que tengamos para ofrecer nuestro cariño y nuestra ayuda.
Cualquier cosa que pase en nuestra vida la hemos de ver
ofreciendo nuestra luz y nuestros a los demás, sin miedo.

Ahora veremos la Parábola
de la luz bajo el celemín

Señal de la cruz

https://www.youtube.com/watch?v=RvD5-Z5nR-4
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Reflexión:
En familia, haremos silencio interior y daremos gracias por todo
lo que Jesús hizo por mí; así como todas aquellas personas que
nos ayudan diariamente a enfrentarnos a esta situación actual:
sanitarios, policías, militares, transportistas, reponedores,
cajeros, farmacéuticos … ¡MIL GRACIAS POR VUESTRA AYUDA!

Oración:
“Te entrego mi corazón para que lo purifiques de cualquier sentimiento
que no sea tu amor por mí y en mí.
Te entrego mi alma Señor.
Te entrego mi libertad para que puedas hacer en mí la voluntad del
Padre.
Te entrego mi memoria para recordar todo aquello y sólo aquello que
Tú deseas que recuerde.
Te entrego mi entendimiento para poder ver las cosas como Tú las ves.
Te entrego mi voluntad para que sea una con la tuya.
Quiero lo que quieres, quiero porque quieres, quiero con lo que
quieres. Quiero hasta que quieras”
Amén.
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Canción: ¿Quién dices que soy? Hillsong

"La fe es un don de Dios, es decir, se debe pedir a Dios".

La carta a los Hebreos 11, 1, dice: “Tener fe es tener la plena
seguridad de recibir lo que se espera; es estar convencidos de la
realidad de cosas que no vemos”.
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Estamos llegando a uno de los momentos más importantes del
cristiano, la Semana Santa. Durante este largo recorrido, habremos
tenido muchísimas experiencias, en muchas ocasiones hasta nos
habremos olvidado que teníamos una tablet que nos invitaba a
mejorar como hijos amados que somos de Dios.

Pero no te sientas mal, Jesús ha venido a quererte. “Jesús en el
Evangelio nos dice: Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí,
aunque haya muerto, vivirá”.

Si sigues los pasos de Jesús, tu vida después de la muerte será
transformada en una vida nueva. Es una invitación a la libertad
auténtica, a quitarnos las vendas del orgullo, del egoísmo... Nuestra
resurrección empieza aquí. Aprovecha la oportunidad de vida que Dios
te da porque Él te quiere, cree en ti.

Has sido escogido, has sido perdonado, tú eres su hijo amado.

https://www.youtube.com/watch?v=ZYFzPkANmXk

